
■ Afectadas, instituciones públicas y privadas: Videgaray 

SHCP: fraudes por 
todos lados en tratos 
de Oceanografía  
■ Revela que el IMSS, el Infonavit y el SAT ya abrieron investigaciones  
■ Descarta que el gobierno federal vaya a rescatar el corporativo
■ Se intervino para proteger la operación de Pemex y empleos, asegura     
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Un activista antigubernamental prende una barricada mientras la policía lanza chorros de agua durante nuevos enfrentamientos en Caracas. Simpatizantes y 
detractores del gobierno de Nicolás Maduro se manifestaron ayer nuevamente en las calles de la capital venezolana. En la ciudad de Valencia, en el estado 
de Carabobo, un hombre murió al recibir un balazo en el tórax. Horas después un estudiante falleció de un tiro en la cabeza. La tercera víctima mortal fue una 
niña de seis años y la cuarta un capitán de la Guardia Nacional ■ Foto Reuters

■ 3 a 7

EU amaga con imponer sanciones a Venezuela  
■ Kerry: estamos listos 
para invocar la carta 
democrática de la OEA  

■ ‘‘Las medidas podrían 
afectar a la población y no 
sólo al gobierno’’, admite 

■ Comisión de la Unasur 
estará en el diálogo entre 
Maduro y opositores    

■ Cuatro muertos en 
nueva jornada de protestas 
antigubernamentales  

■ Suman 27 fallecidos 
desde el inicio de protestas     

■ 24 

El auditorio Che 
Guevara es de la 
UNAM, no de 
grupos: Narro 
■ ‘‘Se han abordado varias 
opciones para restituir el 
recinto a la comunidad’’ 

■ Manifiesta su rechazo 
absoluto a las acciones de 
violencia en ese espacio 

■ ‘‘Es injusto afirmar que 
no se han buscado salidas’’     

■ 39EMIR OLIVARES ALONSO 

■ 10 y 11E. MARTÍNEZ Y A. CANO

Entregan 
sus armas 60 
seguidores de 
Hipólito Mora    
■ Revisará la procuraduría 
michoacana si alguna fue 
usada en dos homicidios   

■ Hay indicios de que el 
líder de La Ruana participó 
en los crímenes: Castillo 

■ El pleito que tiene con 
El Americano es familiar, 
revelan comunitarios  


